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JUAN NIETO  VALENCIA 
Un informe elaborado por la Univer-
sidad Complutense (UCM), al que 
ha tenido acceso EL MUNDO, reco-
mienda a la Generalitat rescatar a los 
1.600 trabajadores de Radiotelevisió 
Valenciana (RTVV) que fueron des-
pedidos ante la amenaza de que la 
Audiencia Nacional declare nulo el 
ERE de extinción. El análisis ha sido 
redactado, a petición del sindicato 
UGT, por la profesora Beatriz Gutié-
rrez-Solar Calvo y supervisado por 
María Emilia Casas, experta en De-
recho del trabajo y ex presidenta del 
Tribunal Constitucional.  

En él ambas juristas reconocen 
que, «en nuestra opinión, creemos 
que los argumentos jurídicamente 
más fuertes contra el ERE impugna-
do dirigen a la calificación de nuli-
dad y, si esto ya era así, tras la apari-
ción de la ley 12/2015 –la norma que 
aprobaron PSPV, Compromís y Po-
demos para recuperar Canal 9–, esta 
valoración entendemos que se ve re-
forzada. Y es que esta ley 12/2015 
hace algo extraordinario, como es in-
troducir una crítica a la ley 4/2013 y 
admitir abiertamente en su preám-
bulo aspectos que precisamente eran 
destacados como vicios de nulidad 
de la impugnación del ERE de CGT 
ante la Audiencia Nacional». La Sala 
no juzgará el recurso planteado por 
CGT, al que se ha adherido UGT, 
hasta que el Tribunal Constitucional 
resuelva el escrito que presentaron 
los socialistas y que retiraron tras 
aprobar la ley. 

LA NEGOCIACIÓN 
La consulta supervisada por la ex 
presidenta del TC gira en torno a la 
valoración de una propuesta nego-
cial que el sindicato solicitante, UGT, 
plantea a la Generalitat con la inten-
ción de recuperar el mayor número 
de puestos de trabajo en la proyecta-
da reapertura de la RTVV y hacerlo 
«con el mantenimiento de las condi-
ciones de trabajo y derechos adqui-
ridos que venían disfrutando los tra-
bajadores antes del ERE», que a día 
de hoy mantiene extinguido sus con-
tratos.  

Este ERE se encuentra impugna-
do y pendiente de ser juzgado en la 
Audiencia Nacional y la consulta gi-
ra en torno a las posibilidades de evi-
tar la incertidumbre judicial, a través 
de una negociación que cerrase el 
proceso judicial, así como la planifi-

cación de cuál puede ser la mejor es-
trategia al respecto. 

Según subraya el informe, «la ley 
afirma en su preámbulo que la ante-
rior es una norma reactiva, por supo-
ner una respuesta una sentencia ju-
dicial; que da pie de manera abrupta 
a un proceso de cierre efectivo, diso-
lución y liquidación de la sociedad 
de capital público; y que se trata de 
una decisión unilateral que causó un 
inmenso drama social y económico 
para los trabajadores y trabajadoras 
de la empresa».  

Para la UCM «se está en cierta 
manera admitiendo el propio ‘de-
mandado’, la Generalitat, una de las 
tachas de nulidad más importantes 
que se le imputan en el recurso que 
la Audiencia Nacional ha de resolver. 
Entendemos que la aparición de es-
ta ley, puede ofrecer una justificación 
suficiente para legitimar este cambio 
de parecer y el rechazo que –desde 
la doctrina de los actos propios– po-
dría hacerse a este cambio de signo 
en la negociación. Los términos crí-
ticos en los que se pronuncia este 

preámbulo de la nueva ley y el hecho 
de que contemplen la reanudación 
del servicio, incluso provisional o en 
pruebas, podría ser utilizada como 
razones para justificar un cambio de 
parecer sobre la conveniencia del 
ERE que justificase un pacto para 
garantizar la readmisión de los tra-
bajadores, y poder así acabar con las 
incertidumbres derivadas de la pen-
dencia de un proceso judicial». 

Además, añaden que «la estima-
ción de los tiempos en los que cabe 
esperar tener una respuesta judicial 
sobre la regularidad del segundo 
ERE es importante, pues los costes 
derivados del mismo para la Genera-
litat –en caso de no ser estimado pro-
cedente– se incrementa notablemen-
te con el atraso del mismo. Para las 
dos partes esta dilación es muy ne-
gativa y es un factor a favor del 
acuerdo en una negociación». Según 
las estimaciones del Comité de Em-
presa, si la Audiencia Nacional de-
clara nulo el ERE, como así lo creen 
ambas juristas, la Generalitat tendrá 
que abonar hasta 100 millones en sa-
larios de tramitación, pues tendría 
que readmitir a los 1.600 trabajado-
res para volverlos a despedir. 

LA DEMANDA 
María Emilia Casas cree que «la de-
manda de la CGT está bien funda-
mentada en lo que a la crítica de la 
ley se refiere. Se detecta un inadmi-
sible conflicto entre poderes públicos 
cuando, ante una resolución judicial 

que anula una decisión de un ente 
público, en este caso un despido co-
lectivo de más de 1600 trabajadores, 
se dicta una ley dirigida a reforzar tal 
decisión que la jurisdicción ha anu-
lado y, sobre todo, abrir caminos pa-
ra eludir la ejecución de aquella re-
solución judicial. Esta actuación se 
considera contraria a la esencia de 
un Estado de Derecho y vulnera 
mandatos constitucionales». 

Así, «la mejor salida para el objeti-
vo pretendido de recuperación del 
empleo para los trabajadores afecta-
dos por el ERE es un pacto con la 
Generalitat en virtud del cual se al-
canzase la readmisión de los trabaja-
dores y, con ello, se determinase la 
concurrencia del elemento subjetivo 
que se echaban en falta para la apli-
cación del artículo 44 ET, puesto que 
el elemento objetivo de sucesión en 
el servicio con traspaso de elementos 
esenciales para la ejecución de la ac-
tividad si concurre».  

Es cierto que, puntualiza el infor-
me, «el hecho de que el ERE en vir-
tud del cual se han extinguido los 

Los ex trabajadores de RTVV rodean al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una protesta. BIEL ALIÑO
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SE CREYÓ UNA CIVILIZACIÓN IDÍLICA, A LA QUE SOLO LA CONQUISTA INOCULÓ EL VIRUS DE LA VIOLENCIA.

MEDIO SIGLO DE INVESTIGACIONES HAN AFLORADO NUMEROSAS EVIDENCIAS DE SU SÁDICA BRUTALIDAD

Mayas, pasión guerrera

Hasta mediados del siglo XX, la civili-

zación maya aparecía para los histo-

riadores como un perfecto ejemplo de so-

ciedad idílica, donde la guerra no tenía ca-

bida. Los conocimientos astronómicos de

sus sacerdotes, su escritura y sus extraordi-

narias creaciones artísticas parecían querer

decir que unmundo próspero y en paz era

posible. Almenos durante su período clási-

co, antesde la llegadade los españoles. Por

desgracia para las ensoñaciones de los aca-

démicos, en 1946 este mirlo blanco de las

civilizaciones antiguas entró por la puerta

grande en el club de las sociedades bé-

licas. La “culpa” fue de los frescos de Bo-

nampak, en una de cuyas paredes apare-

ce una escena bélica y su posterior resul-

tado: enemigos sentados a los que se les

han arrancado lasuñasy que reciben lami-

rada desdeñosa que, desde su estrado,

les lanza el señor ChanMuwan deBonam-

pak (ver despiece). Sus dedos sangrantes

son la prueba explícita de lo que quizá fue-

ra la preparación previa de los derrotados

para su posterior sacrificio a los dioses.

Como cabe imaginarse, la sacudida de

tales imágenes en elmundo académico fue

notable. El tambaleante paradigma termi-

nó hecho pedazos poco después, cuan-

do se consiguió decifrar la lengua maya.

Ahora, por fin, esos deliciosos y ornamen-

tales jeroglíficos pasaron a contarnos cosas

sobre losmayas, enunos textos donde apa-

recían inequívocas palabras bélicas como:

“capturar”, “guerra-estrella”, “atacar con

un hacha”, “quemar”... Pese a las en-

soñaciones de los historiadores, queduran-

te algunos años continuaron viendo en esas

referencias y en las representaciones de

guerreros y prisioneros evidencias sólo de

“incursiones”, la realidad se ha impuesto

tozuda: las guerras fueron muy abundan-

tes entre los mayas.

Por desgracia, los textos precolombi-

nos se muestran parcos a la hora de ex-

plicar los motivos concretos de semejante

abundancia bélica, de la que conocemos

algunos acontecimientos concretos. Está,

por ejemplo, la marcha forzada rea-

lizadapor el ejército de Tikal, que re-

corrió los 40 km que sepa-

ran esta ciudad de Naran-

jo en una sola jornada para

caer sobre ella en una fe-

cha muy concreta, las ce-

lebraciones del Año Nue-

vo. Unamuestra de su capa-

cidad táctica, pues resulta

evidente que no se trató

de una casualidad y que

su intención fue pillar al

enemigo desprevenido

con los festejos, quizá con

sus guerreros borrachos y más

fáciles de derrotar.

En cualquier caso, trasmedio

siglo de estudios y continuos

avances en el desciframiento y la arqueo-

logía, parece que el entorno político maya

comienza a aclararse. Se trató de una re-

gión con una cultura común,muy al modo

de las polis de la antigua Grecia, en la cual

algo más de cuarenta ciudades de distin-

tos tamaños competían por la supre-

macía. A lo que parece, no se tra-

taba tanto de conquistar territorio

como de controlar los recursos de

otras ciudades, a las que se

conseguía subordinar

mediante el conflicto ar-

mado. De este modo, las

elites ampliaban sus re-

des de influencia y co-

merciales a la par que el

poder de su rey, creando

con ello un complejo

mundo de cambiantes

redes y alianzas.

Siendoasí, se entiendequeuno

de los principales papeles del rey

de una ciudad fuera el militar. El

k’uhul ajaw era un persona en el

cual confluían los rasgos del sacerdote, el

gobernante y el guerrero, siendounade sus

principales misiones conducir a sus hues-

tes a la guerra y salir victorioso de ella, tra-

yendo consigo de vuelta, no sólo el control

de las redes económicas de la ciudad de-

rrotada, sino también amuchos de sus gue-

rreros para ser sacrificados a los dioses.

HUMILLARALVENCIDO.Como vemos, los

reyes mayas estaban siempre expuestos a

ser capturados y sufrir una muerte horren-

da.Nadamejor quehumillar al vencidopara

desposeerlo de su poder y luego rematar-

lo acabando con su vida quemándolo, de-

capitándolo o atándolopara formarunabola

y tirarlo escaleras abajo desde la cimadeun

templo. Con todo, se sabe de algunos reyes

que lograron sobrevivir a semejante trato y

regresar a sus ciudades convenientemente

aleccionados y sumisos. La relevancia del

guerrero vencedor queda visible en un tí-

tulo que califica a alguien como“el de [xnú-

mero] de cautivos”.Amásprisioneros,más

importancia. Sin duda, el príncipe herede-

ro teníaqueconseguir cifras importantesde

prisioneros en la guerra

mientras se preparaba para

CaLEIDO S C o P I O
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TAPA DE

INCENSARIO EN

FORMA DE

GUERRERO, área de
Nebaj, Guatemala.

Vasija polícroma, estilo Nebaj, K2206,
GUERREROS ARMADOS con lanzas y hachas

entablan una batalla ataviados con
elaborados atuendos y ornamentos

típicos de esa región.
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L 18 DE NOVIEMBRE DE

2015, ANJ-EF-(EN)-JONSU

vio de nuevo la luz
del sol deEgipto des-
pués demásde 3.000
años, comopredecían

los sortilegios encriptados en el Libro
de salir a la luz del día que muchos per-
sonajes del país del Nilo llevaban con-
sigo dentro de su sarcófago.
Sacerdote Uab de Amón-Re, Anj-

ef-(en)-Jonsu desempeñó las funcio-
nes de Escriba (del Almacén) de las
Ofrendas divinas de la Casa de Amón.
Su descubrimiento es uno de los más
importantes de la Misión arqueolo-
gica del Instituto de Estudios del An-
tiguo Egipto deMadrid en Luxor.
Este personaje aportamuchamás in-
formación que otros hallazgos ante-
riores, ya que pudimos leer su nom-
bre y títulos, lo que nos ha permitido

establecer elmarco histórico en el que
se habría desarrollado su vida enTebas
(actual Luxor), así como los lazos fami-
liares que le unieron a una importan-
te estirpe de origen libio que ejerció
cargos de alta influencia en dicha ciu-
dad durante los reinados de los farao-
nes de la dinastía XXII.
Pero, antes de entrar a desentrañar
quién fue y cómo pudo haber vivido
este sacerdote, hagamos un poco de

E

EGIPTO BAJO EL YUGO LIBIO

LA TUMBA DEL ESCRIBA DE AMÓN

PROFECÍA CUMPLIDA
PIEZA DECISIVA PARA RECONSTRUIR EL TURBULENTO PERIODO DE LA DINASTÍA XXII EN QUE LE TOCÓ VIVIR, LA MOMIA DE UN SACERDOTE DE AMÓN RE ACABA DE SER DESCUBIERTA POR UNA

MISIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA EN LUXOR. TERESA BEDMAN Y FRANCISCO MARTÍN VALENTÍN EXPLICAN LA TRASCENDENCIA E IMPLICACIONES DE SU HALLAZGO

historia para conocer mejor el tiempo
que le tocó vivir.

AMBIENTE IRRESPIRABLE. El comienzo
del primermilenio antes deCristo había
visto el final de un mundo de esplen-
dor en lahistoria antigua deEgipto. Los
grandes faraonesdel ImperioNuevoha-
bían concluido uno de los periodos de
mayor gloria y riqueza de la civilización
faraónica.El últimoRamsés, deordenel

undécimo, había abandonado Tebas en
beneficio delSumosacerdotedeAmón.
El ambiente irrespirable del nuevo or-
den teocrático que se había instaurado
hacía incompatible en el mismo lugar
la presencia del faraón junto a los po-
derosos miembros del clero de Amón-
Re, Rey de los dioses.
Hacia el año 1069 a.C. se instauró en
Tanis la dinastía XXI, dando comien-
zo al llamado Tercer Periodo Interme-

dio (Dinastías XXI-XXIV). Esta ciu-
dad, la nueva capital delDelta oriental,
había sido fundada por un noble de ori-
gen libio llamadoNi-su-ba-neb-dyedet
(Smendes I), casado con Tentamun,
una hija de Ramsés IX. Pero, de he-
cho, la soberanía del nuevo faraón solo
se ejercía hasta los límites del Egipto
Medio, quedando el resto del Valle del
Nilo, hasta el profundoSur, bajo el con-
trol dePi-NedyemI, PrimerProfeta del
dios Amón-Re,
Rey de los dio-
ses enTebas. La
situación exis-
tente supuso la
división política
del país en dos
regiones natura-
les, las tradicio-
nales “Dos Tie-
rras”, el Norte y
el Sur, elDelta y
el Valle. Se tra-
taba de una en-
tente entre dos
grandes pode-
res, el ejercido
por el faraón de turno en el Norte y el
que ostentaba el correspondiente
Sumo Sacerdote de Amón, en el Sur.
Durante ese periodo, Egipto fue pro-
gresivamente controlado por descen-
dientes de las tribus libias infiltradas en
el país al final de la época ramésida, que
primero fueron combatidas y, luego, in-
tegradas como grupos mercenarios en
el ejército del faraón. Finalmente, los
invasores consiguieron ascender

El sarcófago del
SACERDOTE UAB,

Escriba del (Almacén)
de las Ofrendas

divinas de Amón-Re,
Rey de los dioses en
Karnak, Anaj-ef-(en)-

Jonsu. !

LAS CLAVES

EL LUGAR. El patio de la tum-

ba del visir Amen-Hotep, Huy,

en la necrópolis de Tebas.

EL PERIODO. El sacerdote de-

bió vivir bajo los reinados de

Osorkon I y Takelot I, entre los

años 924-874 a.C.

MISIÓN ESPAÑOLA. El Ins-

tituto de Estudios del Antiguo

Egipto de Madrid lleva a cabo

en la necrópolis de Luxor, des-

de 2009, el Proyecto Visir

Amen-Hotep, Huy.
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contratos fuese negociado por las 
propias partes que ahora pactarían 
para reconocer su nulidad o impro-
cedencia, justifica objeciones razona-
bles. Sin embargo, formalmente es 
posible a través de un allanamiento 
de la Generalitat a la demanda de 
CGT o un acuerdo de conciliación, 
que excluiría el proceso, y hay un 
elemento clave que podría de mane-
ra definitiva legitimar el cambio de 
posicionamiento, con vistas a nego-
ciar un tercer ERE adecuado el nue-
vo escenario: la aparición de la ley 
12/2015 de 29 de diciembre». 

EL DESBLOQUEO 
«Este pacto que garantizase la read-
misión, con la devolución de las in-
demnizaciones es el más convenien-
te económicamente para la Genera-
litat y también es el más rápido para 
desbloquear el conflicto, garantizan-
do la solución más favorable para la 
recuperación de sus empleos a los ex 
trabajadores de RTVV. Interpreta-
mos que es improbable, aunque no 
descartable completamente, la pre-
sentación de una cuestión de incons-
titucionalidad por la Audiencia Na-
cional, ante la anunciada retirada del 
recurso de inconstitucionalidad del 
PSOE» a la ley del PP que acabó con 
RTVV.  

Pero en todo caso, añaden, la res-
puesta judicial «puede también de-
morarse y,  aunque entendemos im-
probable que el tribunal estime la 
procedencia del despido colectivo 
dados los motivos de irregularidad 
bien fundamentados de la demanda, 
una resolución judicial declarando la 
nulidad muy avanzado el proceso de 
liquidación podría plantear dificulta-
des a la readmisión y, en esta tesitu-
ra, la improcedencia ofrecería aún 
menores expectativas» a las partes 
en una negociación. 

J. N.  VALENCIA 
Un nuevo informe de la Unidad de 
Delincuencia Económica y Fiscal 
(Udef) de la Policía Nacional, de 7 
de abril, confirma el pelotazo de la 
trama Gürtel en la visita del Papa a 
costa de RTVV. Los agentes conclu-
yen que Orange Market, el brazo 
de Francisco Correa en Valencia, 
conocía que le adjudicarían el con-
trato de las pantallas y equipos de 
sonorización que se instalaron por 
el recorrido que hizo Benedicto 
XVI en Valencia incluso antes de 
que se convocara el procedimiento.  

RTVV pagó 7,4 millones de euros 
por este servicio –IVA incluido– pe-
se a que los técnicos lo valoraron 
en poco más de tres. El concurso se 
lo llevó oficialmente la constructo-
ra leonesa Teconsa pero la investi-
gación apunta que en realidad el 
adjudicatario fue el grupo Correa. 
A cambio Gürtel habría sobornado 
con 500.000 euros en comisiones al 
ex director general de RTVV, Pedro 
García, según el sumario. Los 7,4 

millones de los equipos de sonido y 
vídeo es la mayor factura de la his-
toria de RTVV.  

El informe fue solicitado por el 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (TSJ-CV) 
pero ha sido entregado en la Au-
diencia Nacional después de que la 
Gürtel valenciana volviera a Madrid 
tras las calculadas dimisiones de 
los aforados investigados. El ante-
rior instructor, el magistrado valen-
ciano José Ceres, lo solicitó des-
pués de que el empresario madrile-
ño José Sansalvador, gerente de 
AVEGA, denunciara ante el TSJ el 
presunto uso ilegítimo de docu-
mentación de su empresa para dar 
apariencia de legalidad al concurso 
que convocó RTVV en 2006. 

Según la Policía, «la sociedad 
AVEGA, en la persona de su admi-
nistrador José Sansalvador, mantu-
vo reuniones a finales del año 2005 
con José Selva, en aquel momento 
coordinador de infraestructuras de 
la Fundación V Encuentro Mundial 

de las Familias, con el fin de pre-
sentar una oferta para la prestación 
de servicios de transmisión de au-
dio y vídeo». A tal efecto, dice la Po-
licía, «el 21 de septiembre de 2005 
solicitó a la sociedad Producciones 
TSA mediante correo electrónico 
que le presupuestaran la distribu-
ción de dos señales de audio y ví-
deo desde la realización a 30 panta-
llas dispuestas a lo largo del cauce 
del Turia». 

El informe explica que este em-
presario trasladó la oferta a Selva, 
quien se fue de la Fundación V En-
cuentro porque desconfiaba de 
Gürtel, pero «desistió de presentar 
una oferta formal acompañada de 
un proyecto técnico como conse-
cuencia de las conversaciones man-
tenidas con Javier Perujo –técnico 
vinculado al grupo Correa– donde 
éste le dio a entender que no conve-
nía que se presentara porque el 
contrato estaba ya dado. Él por las 
vinculaciones de Perujo con uno de 
sus clientes, la sociedad Orange 
Market, entendió que iba a ser ésta 
la adjudicataria».  

Si bien Javier Perujo «le pidió 
posteriormente que sobrepujara, es 
decir que emitiera un presupuesto 
por un importe que exceda al resto 
con el fin de conformar una oferta 
extrema en cuanto al precio y de 
esta manera resaltar aquella oferta 
más ponderada que se quería des-
tacar. Además al consultar con sus 
proveedores internacionales se da 
cuenta de la escasez de material 
técnico disponible». 

Así, todo apunta a que los inves-
tigados utilizaron ofertas de otras 
empresas para dar apariencia de le-
galidad al concurso y no levantar 
sospechas entre los grupos de la 
oposición y lo trabajadores de 
RTVV. De hecho, la Policía destaca 
que la oferta de AVEGA –es la em-
presa de las pantallas de la Fórmu-
la 1– a la Fundación «no fue acom-
pañada de un proyecto sino única-
mente del documento de 
presupuesto. Éste hecho no se co-
rresponde con los protocolos de 
trabajo de la sociedad cuando con-
curre a eventos con estas caracte-
rísticas» como ocurrió en las Jorna-
das Mundiales de la Juventud de 
2011 celebrada en Madrid.

Otro informe de 
la Udef confirma 
el ‘pelotazo’ en la 
visita del Papa 
Cree que ‘Gürtel’ usó ofertas cebo para 
llevarse de RTVV 7,4 millones en pantallas

El ex director de RTVV, García. S. G.
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